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Resumen 

El N-metil ditiocarbamato de sodio (MS) es un producto químico utilizado como fungicida para 

la eliminación del microorganismo Leuconstoc mesenteriodes durante la extracción de jugo de 

caña en el proceso de obtención de azúcar evitando que la enzima invertasa hidrolice a la 

sacarosa y disminuya su rendimiento al formar glúcidos invertidos y gomas de poliglucosa 

(dextranas). Los compuestos de degradación del MS, generados por los factores ambientales a los 

que se expone el MS son: el isotiocianato de metilo (MIT, en inglés), la metilamina (CH3NH2), el 

bisulfuro de sodio (NaSH), el disulfuro de carbono (CS2), el sulfuro de sodio (Na2S), el hidróxido 

de sodio (NaOH) y el azufre (S). De los dos primeros, el isotiocianato de metilo, que es 

justamente el principio activo del N-metil ditiocarbamato de sodio, es altamente tóxico para los 

seres humanos y los animales, causando daños en sus tejidos. La metilamina, que genera gases y 

vapores, ocasiona irritaciones en la piel y membranas mucosas y lesiona los ojos de forma 

irreversible. El resto de los compuestos se clasifican dentro de un intervalo de baja y media 

toxicidad. En esta tesitura, el interés de este estudio radica en determinar y cuantificar mediante 

metodologías analíticas ya establecidas, la degradación de la metilamina bajo los diferentes 

factores ambientales de temperatura, pH, tiempo y matriz que se tienen en el proceso de 

fabricación del azúcar. Considerando temperaturas de 4 y 25ºC, valores de pH de 4 y 7, tiempos 

de 0 a 5 días y matrices de agua y metanol. Los resultados obtenidos indican que el factor de 

mayor influencia en la degradación es el tiempo, con una contribución porcentual del 29.1%, 

seguido del efecto de la matriz con 15.4%, del de pH con 2.17% y, finalmente, la temperatura con 

0.25%. Mediante estos resultados se puede estimar que la degradación de la metilamina es mayor 

en una matriz de agua a un pH de 7 y a una temperatura de 25ºC. 
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Abstract 

N-methyl ditiocarbamate of sodium (MS) is a chemical product used as fungicide to eliminate 

Leuconstoc mesenteriodes during sugar cane extraction to obtain sucrose. This biocide controls 

invertase enzyme avoiding sucrose hydrolysis that, not only reduces sucrose yield but also forms 

invert glucides and polyglucose gums (dextrans). Degradation compounds from MS, generated 

due to environmental factors are: methyl isothiocyanide (MIT), methylamine (CH3NH2), sodium 

bisulfide (NaSH), carbon disulfide (CS2), sodium sulfide (Na2S), sodium hydroxide (NaOH), and 

sulfur (S). From the first two compounds, methyl isothiocyanide is precisely the active ingredient 

of sodium N-methyl dithiocarbamate, and it is highly toxic for human beings and animals, 

causing tissue damages. The second one, methylamine, that produces gases and vapors, causes 

irritation in the skin as well as in the mucous membranes with irreversible damages to eyes. The 

remaining compounds are classified with medium to low toxicity. Thus, the interest for this study 

was to determine and quantify using pre-established analytical methodologies, the degradation of 

methylamine under different environmental factors such as temperature, pH, time, and type of 

matrix, considering the sugar processing conditions. Taking temperatures of 4 and 25ºC, pH 

values of 4 and 7, processing times of 0 to 5 days, and water and methanol matrices, results 

obtained indicate that the most influencing factor for methylamine degradation was processing 

time with a percent contribution of 29.1%, followed by matrix effect with 15.4%, then pH value 

with 2.17% and, finally, temperature with 0.25%. These results indicate that methylamine 

degradation is higher in wáter at a pH value of 7 and a temperature of 25ºC. 
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Introducción 

El metil ditiocarbamato de sodio es un fumigante con fórmula molecular C2H4NaS2, utilizado 

principalmente en la agricultura con el nombre comercial de metam sodio, como un tratamiento 

antes de la siembra para controlar a los hongos del suelo, nemátodos, semillas de malas hierbas e 

insectos del suelo (Haendel et al., 2004). Estudios realizados evaluando los riesgos en el humano 

han demostrado diversos efectos oncogénicos y genotóxicos ocasionados por el plaguicida, así 

como por sus productos de degradación, el isotiocianato de metilo (MIT, por sus siglas en inglés), 

la metilamina (CH3NH2), el bisulfuro de sodio (NaSH), el disulfuro de carbón (CS2), el sulfuro de 

sodio (Na2S), el hidróxido de sodio (NaOH) y el azufre (S), presentados en la Fig. 1 (Milla y 

Palomino, 2002). Por tal motivo, el MS fue designado como de "uso restringido" en 1994 (Rubin 

et al., 2004). En una investigación anterior se encontró que cuando se emplea al metam sodio 

como biocida en la industria azucarera, se descompone rápidamente por efecto de la temperatura, 



el valor de pH, el tiempo de proceso, entre otros factores (Arvizu-Bernal y Ramos-Medina, 2010; 

Camacho-Torres et al., 2011). 

 

Medio neutro
 

 

Medio alcalino 

 

Medio ácido 

 

Fig.1. Degradación del metil ditiocarbamato de sodio (Wales, 2002) 

 

Dado que no se sabe si los compuestos que se producen a partir de su descomposición son 

también lábiles en esas condiciones, en esta investigación se estudió a uno de ellos, la 

metilamina, como el compuesto de interés. La razón de estudiarlo es porque es una amina 

alifática que presenta una estructura de cadena corta y es emitida a la atmósfera o atmosfera por 

diversas fuentes antropogénicas, tales como las operaciones de ganado en engorda, incineración 

de residuos, tratamiento de aguas residuales y diversos procesos industriales (Lauwerys, 1994). 

Asimismo, las metilaminas tienen varias aplicaciones industriales, como la producción de 

compuestos químicos, farmacéuticos, polímeros, plaguicidas, colorantes e inhibidores de 

corrosión (Kumar et al., 2011; Mesenguer et al., 2002; Sahasrabuddhey et al, 1999). La principal 

característica de las aminas alifáticas es su carácter básico y se debe a la presencia de un par de 

electrones en el nitrógeno que puede coordinarse con un protón y se combinan con los ácidos 

formando sales como se presenta en la reacción 1: 

 

CH3NH2 + HCl → [CH3NH3]
+Cl- Cloruro de metilamonio     (1) 

 

Por ello, en esta investigación se consideró importante evaluar el efecto del pH, la temperatura, el 

tiempo de proceso y la matriz en la que se encuentra este compuesto sobre su degradación, útil no 

solamente para la industria azucarera donde se aplica el metam sodio sino también para otras 

ramas industriales. 

 



Metodología 

 

El fundamento de la separación depende esencialmente de las propiedades físico-químicas del 

compuesto, tales como su masa molecular, su solubilidad, así como su densidad, reactividad 

química y polaridad. A continuación se indican los resultados obtenidos. Las condiciones 

cromatográficas para determinar la concentración de metilamina se establecieron según lo 

reportado por Kaminski y colaboradores (2002), adecuándolas al uso de la cromatografía de 

líquidos de alta resolución, CLAR, utilizada durante esta investigación. La Tabla 1 presenta estas 

condiciones obtenidas por una serie de experimentos preliminares. 

Tabla 1. Condiciones cromatográficas experimentales 

 Condiciones cromatográficas (Kaminski et al, 2001) 

Columna  Nucleosil SA 250 x 4.6 mm (5μm) 

Fase móvil  NaH2PO4 (0.088M; pH=2.6) 

Velocidad de flujo 1.2 mL/min 

Volumen de inyección  20μL 

Detector  Índice de refracción 
mm: Milímetros; μm: Micrómetros; mL: Mililitros; μL: Microlitros 
 

Tiempo de retención (tr ). Al tener las condiciones cromatográficas adecuadas, se procedió a la 

determinación del tiempo de retención (tr ) del estándar. Para ello fue necesario inyectar mediante 

una jeringa de vidrio Hamilton de capacidad de 100 μL un volumen de 20 μL tanto con el 

metanol como con el agua para determinar los tiempos de elución, así como posibles 

interferencias. El estándar se preparó a partir de una solución madre, tomando 100 μL del patrón 

y llevado a un volumen total de 1 mL de metanol para dar una concentración de 10 mg L
-1

. 

Posteriormente, se identificó el pico del estándar y su tiempo de retención, confirmando estos 

resultados mediante la inyección de diferentes concentraciones del estándar. 

Límites de detección Para determinar la concentración mínima detectable del estándar de 

metilamina (J.T. Baker; pureza del 40%), se inyectó a una concentración inicial de 10 mg L
-1

 y, 

paulatinamente, se fue disminuyendo hasta que el pico fuera mayor a tres veces el ruido de fondo. 



Curvas de calibración. Se realizaron dos curvas de calibración, una para agua y otra para 

metanol, donde se inyectaron diez diferentes concentraciones del estándar. Estas concentraciones 

fueron consecutivas y hechas a partir de la solución de 10 mg L
-1

. El grupo de concentraciones 

inyectadas fue de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mg L
-1

. Cada una se inyectó por triplicado y la 

concentración del punto medio (5 mg L
-1

), se inyectó cinco veces para observar la 

reproducibilidad de cada inyección. 

Diseño experimental para determinar la degradación de la metilamina. En esta investigación 

se utilizó un diseño factorial 2
n
, debido a que éste contempla todas las posibles combinaciones de 

los niveles con los factores en cada ensayo. Los factores que se analizaron en la presente 

investigación se muestran en la Tabla 2. Son cuatro factores (A): Matriz; (B): Valor de pH, (C): 

Tiempo; (D): Temperatura, con sus respectivos niveles, obteniéndose un diseño factorial 2
3
*5

1
. 

Las 8 combinaciones que contienen metilamina en una concentración de 8 mg L
-1

 están tanto en 

agua grado cromatográfico como en metanol, bajo los dos factores de pH, las dos temperatura y 

los cinco días para el tiempo (0, 24, 48, 72, 96 h). Dichas combinaciones se muestran en la Figura 

2, lo que da un total de 40 muestras, las cuales se inyectaron por triplicado para obtener un 

análisis estadístico confiable.  

Tabla 2. Diseño experimental 

Factor   Niveles   

(A):Matriz  Agua Metanol    

(B):pH 4 7    

(C):Tiempo (días) 1 2 3 4 5 

(D):Temperatura (ºC) 4 25    
 

 
Fig. 2. Diseño experimental para determinar la velocidad de degradación de la metilamina 



 

Resultados y discusión 

Tiempo de retención de la metilamina, tr 

Los compuestos polares son más reactivos, lo que origina problemas durante la extracción, 

purificación y detección o en su análisis debido a su adsorción y/o degradación química o térmica 

(Arvizu-Bernal y Ramos-Medina, 2010; Camacho-Torres et al., 2011). Éste fue el caso para la 

metilamina pero, con las modificaciones a las condiciones cromatográficas para determinar la 

concentración de metilamina en esta investigación se logró no solamente identificar la molécula, 

sino también determinar su tiempo de retención (tr), que fue de 4.6 minutos en agua y de 4.7 

minutos en metanol. En la Fig. 3 se presenta el cromatograma del compuesto en agua. 

 
Fig. 3. Cromatograma de la metilamina. Columna: Nucleosil SA 250 x 4.6 mm (5μm); 
fase móvil: H2PO4 a un pH= 2.6; flujo: 1.2 mL min

-1
; volumen de inyección: 20 µL; 

detector: IR 

 

La cuantificación se realizó mediante la elaboración de dos curvas de calibración de la 

metilamina, empleando las dos matrices en estudio, agua y metanol, con concentraciones que 

iban desde 0 hasta 10 mg L
-1

. En la Tabla 3 se encuentran los valores obtenidos para la pendiente 

(m), la ordenada al origen (b) y el coeficiente de correlación lineal (R
2
) de ellas. Para evaluar la 

precisión de la metodología aplicada, en la Tabla 4 se presentan los valores de la media (X), la 

desviación estándar (S) y el coeficiente de variación (CV), obtenidos de las áreas del pico 



correspondientes a la concentración de cada curva de calibración; el cual es justamente el punto 

medio de la curva. Los coeficientes de variación están entre 1.75%, los cuales son aceptables para 

concentraciones arriba de 10 mg L
-1

.  

Tabla 3. Coeficientes de las curvas de calibración en metanol y agua 

y=mx+b 
Pendiente Ordenada al origen Coeficiente de correlación 

(m) (b) (R
2
) 

pH Agua Metanol Agua Metanol Agua Metanol 

Sin modificar 3408.4 3474.8 -825.08 -2371.4 0.9949 0.9880 

y: Área bajo la curva; x: Concentración; m: Pendiente; b: Ordenada al origen; R
2
: Coeficiente de 

correlación 

 

Tabla 4. Valores de media, desviación estándar y coeficiente de variación del punto medio de cada 

curva de calibración 

Valor Media  

(X) 

Desviación estándar  

(S) 

Coeficiente de 

variación (CV) de 

pH Agua Metanol Agua Metanol Agua Metanol 

Sin modificar 17958.4 80082.2 314.99 3034.6 1.75% 3.80% 

 

Comportamiento de la metilamina bajo las diferentes condiciones experimentales 

La estabilidad y comportamiento de la metilamina viene condicionada por una serie de factores, 

algunos de ellos interrelacionados, de tal manera que no puede definirse un único parámetro 

como responsable de su destino final. Para conocer la influencia de los parámetros seleccionados 

y presentados en el diseño experimental sobre la degradación de este compuesto, se determinó 

esta degradación en función de las concentraciones inicial (C0) y final (C1), a lo largo de 5 días. 

Las graficas bajo las diferentes condiciones de pH, temperatura, matriz y tiempo se presentan en 

las Figuras 4 a la 11. 

Análisis estadístico de la influencia de los factores en la degradación 

Para analizar los factores que influyeron en la degradación de la metilamina, de acuerdo con el 

diseño factorial multinivel mencionado en la metodología y teniendo las muestras por triplicado 

se tuvieron 120 datos para analizar. El análisis estadístico se llevó a cabo considerando la 



varianza (ANDEVA, análisis de varianza) y, como resultado, se corroboró que sí hubo 

diferencias significativas entre los factores de matriz, temperatura, pH y tiempo. El factor que 

tuvo más influencia en el comportamiento de la degradación de la metilamina fue el tiempo 

transcurrido (0 a 5 días), con una contribución porcentual del 29.1%, seguida del factor de la 

matriz (agua, metanol) con una contribución porcentual del 15.4%, el pH (4, 7) con una 

contribución del 2.17% y, finalmente, la temperatura (4, 25°C) con 0.25%. Puede decirse que 

estos resultados indican que la degradación de la metilamina es mayor en una matriz de agua a un 

pH de 7 y a una temperatura de 25ºC.  

  

Fig. 4. Porcentaje de degradación en una 

matriz de agua, a pH=4 y a 4ºC 

Fig. 5. Porcentaje de degradación en una 

matriz de agua, a pH=7 y a 4ºC 

  

Fig. 6. Porcentaje de degradación en una 

matriz de agua, a pH=4 y a 25ºC 

Fig. 7. Porcentaje de degradación en una 

matriz de agua, a pH=7 y a 25ºC 

Limites de detección 

El límite de detección obtenido en el CLAR empleado con un detector de índice de refracción es 

de 1 mg L
-1

, por lo cual esta metodología puede ser mejorada mediante las modificaciones de la 

fase móvil para obtener límites de detección más bajos. 



  
Fig. 8. Porcentaje de degradación en una 

matriz de metanol, a pH=4 y a 4ºC 

Fig. 8. Porcentaje de degradación en una 

matriz de metanol, a pH=7 y a 4ºC 

  
Fig. 10. Porcentaje de degradación en una 

matriz de metanol, a pH=4 y a 25ºC 

Fig. 11. Porcentaje de degradación en una 

matriz de metanol, a pH=7 y a 25ºC 

 

Conclusiones 

Considerando que el objetivo de esta etapa de la investigación era el de determinar la degradación 

de la metilamina, como subproducto de la descomposición del ditiocarbamato de sodio, bajo 

diferentes condiciones ambientales (matriz, pH, temperatura y tiempo), siguiendo su presencia y 

concentración mediante un análisis por cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR) con 

un detector de índice de refracción (DIR), se puede concluir lo siguiente: 

o La metodología analítica por CLAR-DIR fue adecuada para cuantificar el compuesto en 

estudio, para evaluar su tiempo de retención (tr), que fue de 4.6 min en una matriz de agua y 

de 4.7 min en una matriz de metanol 

o De acuerdo con el diseño experimental establecido para evaluar el efecto de los factores 

ambientales sobre la degradación de la metilamina, los resultados obtenidos para la mayor 

degradación fueron, en una matriz de agua, un pH de 7 y una temperatura de 25ºC, debido a 

que la metilamina se descompone en un medio acuoso 



o La metilamina resultó ser más estable en un medio ácido pH = 4, debido a que bajo estas 

condiciones es como se genera el compuesto a partir de la degradación del ditiocarbamato de 

sodio (Arvizu-Bernal y Ramos-Medina, 2010; Camacho-Torres et al., 2011). 

o El factor de mayor influencia en la degradación de la metilamina es el tiempo transcurrido (0 

a 5 días), con una contribución porcentual del 29.1%, seguido del factor matriz (agua, 

metanol), con una contribución porcentual del 15.4%. Después sigue el pH (4, 7), con una 

contribución del 2.17% y, finalmente, la temperatura (4, 25ºC) con 0.25%. 
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